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Resumen  

El presente trabajo explora los determinantes del rendimiento académico financiero entre 
los jóvenes de 15 años en 13 países de la OCDE utilizando la base de datos PISA 2012. 
Nuestro punto de partida es la consideración de que el entorno familiar puede 
descomponerse al menos, analíticamente, en cuatro componentes diferentes: capital 
económico, capital humano, capital cultural y capital social. La estructura jerárquica de la 
encuesta PISA nos permite aproximarnos a estas cuatro dimensiones distinguiendo entre el 
nivel individuo y colegio, estimando diferentes modelos multinivel en los que se 
considerarán las diferencias de las variables de capital social y cultural en función del 
colegio al que asisten los estudiantes. De forma generalizada podemos afirmar que tanto el 
capital cultural y social del alumno como del colegio se asocian positivamente a un mayor 
rendimiento en competencia financiera. Nuestros resultados contrastan la teoría de la 
reproducción cultural de Bourdieu a través de las variables de capital cultural (estático) y 
social (dinámico), obteniéndose evidencia de movilidad cultural en el capital cultural 



PISA 2012. Competencia Financiera. Capital Cultural y Social: sus Efectos en el Conocimiento Financiero según PISA 2012 

6 

estático, pero a su vez, alcanzando mayor efecto las variables de capital social en los centros 
que parten de una posición superior a la media, lo que indicaría reproducción cultural en la 
parte dinámica.  
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Introducción 

El rendimiento académico ha sido estudiado desde los ámbitos de la sociología, psicología 
o economía de la educación, prestando atención principalmente tanto a las inversiones 
educativas que realizan los estudiantes y sus familias como a los beneficios que de ellas se 
derivan (Colesman, 1988; Jensen y Rasmussen, 2009). En los análisis de los determinantes 
del rendimiento escolar se ha demostrado cómo el entorno socioeconómico de los alumnos 
(medido principalmente a través del nivel de renta y de estudio de los padres) influye en el 
logro educativo (Hanushek y Woessman, 2011; Calero y Escardíbul, 2013). Asimismo, se 
han analizado aspectos como la titularidad o la eficiencia del centro (Fuchs y Woessmann, 
2007; Hanushek y Woessman, 2011). Sin embargo, son pocos los estudios en el campo de 
la economía de la educación que han considerado el capital cultural y social en los análisis 
del rendimiento académico. Así pues, el objetivo de este trabajo es explorar la relación 
entre el capital cultural y social y el rendimiento en conocimiento financiero de los alumnos 
de educación secundaria. Para alcanzar este objetivo implementamos modelos multinivel a 
los datos de PISA 2012. El estudio se realiza para los 13 países de la OCDE que participan 
en el programa específico de conocimiento financiero de PISA 2012.  

Hay al menos tres argumentos que se emplean a la hora de justificar la importancia 
de promover la cultura financiera entre los ciudadanos. El primero y fundamental hace 
referencia al insuficiente grado de conocimiento de la población en cuestiones económicas 
y financieras básicas (Lusardi, 2009), cuya notoriedad y trascendencia se ha avivado desde 
que estallara la crisis financiera internacional del 2008, sirvan de ejemplo los casos sufridos 
en las economías familiares de crisis de crédito y deuda (OECD INFE, 2009; Gerardi et al., 
2010). El segundo es la creciente ampliación y complejidad de la oferta de productos 
financieros (Domínguez Martínez, 2011; Van Rooij et al., 2011). Por último, y más 
relacionado con la educación, está el hecho de la constatación de los beneficios de la 
educación financiera para los individuos y para el conjunto de la economía y de la sociedad 
(OECD, 2006; Stango y Zinman, 2009; Lusardi y Mitchell, 2011). Así, la importancia de la 
educación financiera no se limita a las personas mayores, sino que es necesaria para los 
ciudadanos de cualquier edad (CNMV y BE, 2008; Lusardi et al., 2010) tal como lo han 
destacado distintas organizaciones internacionales: “las jóvenes generaciones es probable 
no solo que se enfrenten a una complejidad creciente en los productos, servicios y 
mercados financieros, sino también es probable que soporten más riesgos financieros en su 
etapa adulta que sus padres” (OECD, 2013). 

Actualmente en la literatura podemos encontrar trabajos que utilizan la base de 
datos de PISA para tratar de explicar el rendimiento académico en alguno de los tres 
campos habituales, como matemáticas, lengua o ciencias, teniendo en cuenta el capital 
cultural (Barone, 2006; Tramonte y Willms, 2010; Xu y Hampden-Thompson, 2012; Gran 
Andersen y Meier Jæger, 2013) y el capital social (Wöβmann, 2003 using TIMSS –Third 
International Mathematics and Science Study; Fuchs y Woessmann, 2007), pero son pocos 
los trabajos que explican el rendimiento en conocimiento financiero incorporando el efecto 
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conjunto del capital cultural y social. Nuestro punto de partida es que el capital cultural y 
social actúa fundamentalmente a través del entorno de la familia y de la escuela, lo que nos 
permitirá constatar dos niveles de intervención: la familia, con una enorme dificultad de 
influencia en las políticas educativas, y el colegio, mucho más controlable si queremos 
orientar a los decisores públicos sobre las políticas más adecuadas a implementar. 

El capital cultural y social tiene sus orígenes en la sociología (Bourdieu, 1977, 1984, 
1986) y ya ha calado en otros ámbitos de la economía, como los análisis de los 
determinantes del crecimiento y del desarrollo económico. Así, Pierre Bourdieu define el 
capital cultural como el conocimiento de los códigos culturales dominantes inscritos en una 
sociedad, concluyendo que los padres de nivel socioeconómico alto dotan a sus hijos de 
actitudes, conocimientos, personalidades y habilidades que les permitan interactuar con las 
instituciones educativas de modo más cómodo y familiar de acuerdo con su universo social 
o hábito, incrementando con ello las posibilidades de éxito académico (Xu y Hampden-
Thompson, 2012).  

La teoría de la reproducción del capital cultural (Bourdieu 1977, 1984; Bourdieu y 
Passeron, 1990) señala que las familias que poseen capital cultural tienen una ventaja 
comparativa que les ayuda a reproducir su posición socioeconómica privilegiada. Sin 
embargo, existen trabajos más recientes que contrastan el modelo de Bourdieu y proponen 
alternativas. Por un lado, el modelo de la movilidad cultural indica que los rendimientos 
asociados al capital cultural son mayores en entornos con menor estatus socioeconómico 
(DiMaggio, 1982; Gran Andersen y Meier Jæger, 2013), aunque otros trabajos como el de 
George Werner (2004) señalan que la transmisión de lo que Bourdieu considera como 
hábito familiar se difumina a partir de la educación secundaria, permitiendo un desarrollo 
más meritocrático de la sociedad. Por otro lado, el modelo de recursos culturales indica que 
los rendimientos asociados al capital cultural serían iguales para todos (Xu y Hampden-
Thomson, 2012), aunque otros autores como Barone (2006) resaltan la necesidad de 
controlar los resultados obtenidos para el capital cultural por más factores, como los 
recursos económicos de la familia y la ambición que demuestran los estudiantes sobre sus 
profesiones futuras, factores que caracterizan a la clase social a la que pertenece la familia al 
igual que el capital cultural.  

Por otra parte, Pierre Bourdieu define el capital social como "el agregado de los 
recursos reales o potenciales que están ligados a la posesión de una red duradera de 
relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuo o en 
otras palabras, como miembro de un grupo que ofrece cada uno de sus miembros el 
respaldo del capital de propiedad colectiva" (Bourdieu, 1986, p. 248-49). Los trabajos de 
Bourdieu parten de la base de que el capital social y los asociados (capital cultural) son un 
recurso escaso que tiende a reproducir las diferencias entre las clases sociales que los 
poseen y el resto. Esta hipótesis pesimista es suavizada por Coleman que define el capital 
social como un bien público que podría ser suministrado a través de las organizaciones de 
voluntariado o uniones sociales, haciendo referencia a todas las situaciones en que la gente 
coopera para lograr determinados objetivos comunes (Tzanakis, 2013). Otros trabajos 
empíricos se han decantado por la concepción de Robert Putnam (1993) basada en 
“confianza, redes y normas” (Portela et al., 2013).  

En términos del rendimiento asociado al capital social, este se ha medido como 
proxy a la comunicación entre padres e hijos (Park, 2008), obteniéndose un efecto mayor 
en familias con un bajo nivel socioeconómico en comparación con las de alto nivel. 
Crosnoe (2004) observó que las relaciones distantes de los estudiantes con los padres tiene 
un impacto negativo en el rendimiento académico, constituyéndose la interacción de la 
familia y la escuela en las principales fuentes de suministro de capital social. Dika y Singh 
(2002), que realizaron una revisión crítica de los trabajos relacionados con el rendimiento 
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del capital social, indican que generalmente existe una relación directa entre el logro 
educativo y la participación de los padres en la escuela y la supervisión de los padres en el 
progreso del estudiante.  

En este trabajo adoptamos una perspectiva amplia y pluridimensional de los modos 
en que el rendimiento académico de los estudiantes se ve condicionado por el origen 
familiar y el contexto familiar y escolar según las propuestas de Coleman (1988) y Bourdieu 
(1986). El análisis de la relación entre el origen familiar y el rendimiento educativo viene 
asentándose desde los trabajos iniciales de James S. Coleman y sus colegas (1966). Tanto en 
el ámbito internacional (Fuchs y Woessmann, 2007; Freeman et al., 2011; Hanushek y 
Woessman, 2011) como en el caso concreto de España (Calero et al., 2010; Cordero et al., 
2012; Calero y Escardíbul, 2013) la evidencia empírica demuestra la existencia de una fuerte 
asociación positiva entre estas dos variables. Sin embargo, este tipo de estudios suele tratar 
el entorno familiar como una entidad única (tal como expresa Coleman, 2001), de forma 
que considera como factor determinante del rendimiento educativo el origen familiar 
asociado mayoritariamente con el estatus socioeconómico, es decir, con la clase social de la 
que proviene el individuo. Asimismo, ha habido diferentes aportaciones, principalmente en 
la disciplina de la sociología en la que se ha tenido en cuenta, además del estatus social y 
material de la familia, la relación del rendimiento académico con el componente 
sociocultural (Bourdieu, 1977). 

Por tanto, en nuestro estudio consideramos, por un lado, que el entorno familiar 
puede descomponerse al menos, analíticamente, en cuatro componentes diferentes: capital 
económico, capital humano, capital social y capital cultural. La dificultad en esta 
descomposición radica en que estas componentes no constituyen por sí mismas un 
elemento del entorno familiar con capacidad de ejercer un efecto independiente sobre los 
resultados educativos que obtengan los niños (Coleman, 2001), sino que se apoyan 
mutuamente en la forma de afectar al rendimiento de los hijos. Así, las familias con menos 
recursos monetarios tendrán más dificultades para costear los gastos asociados a la 
educación de sus hijos (Lucas, 2004), entre los que se encuentra el material escolar, el 
transporte, las actividades extraescolares o los recursos educativos y culturales disponibles 
en el hogar (Hanushek y Woessman, 2011), por lo que restringirá las posibilidades que 
estos tengan de avanzar académicamente. Por otro lado, consideramos que el colegio actúa 
como centro de redes sociales derivadas de las relaciones entre los escolares, profesores y 
directores u otro personal del centro, teniendo en cuenta, además, que el entorno familiar y 
escolar están interrelacionados ya que el estatus socioeconómico de los padres condiciona 
el barrio o entorno residencial en el que vive el niño, y con ello, los centros escolares a los 
que asiste y los compañeros y amigos con los que se relacione (Bourdieu, 1986). 

El resto del artículo se estructura de la siguiente forma: tras esta introducción, en el 
apartado siguiente se describe la fuente de datos y las variables utilizadas para el propósito 
de nuestro análisis. Posteriormente se describe la metodología de la aplicación de la 
regresión multinivel. En el apartado subsiguiente procedemos con la presentación y 
discusión de los resultados, para finalizar con las conclusiones y recomendaciones políticas. 

Datos y Metodología 

La competencia financiera en PISA  

PISA 2012 es el primer estudio internacional que evalúa la competencia financiera de los 
jóvenes de 15 años de edad en 18 países (de los cuales 13 son de la OCDE). La educación 
financiera es definida por PISA 2012 como el proceso a través del cual los estudiantes 
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mejoran su comprensión de los productos, conceptos y contextos financieros, desarrollan 
habilidades para ser más conscientes de los riesgos y oportunidades financieras, realizan 
elecciones informadas y adoptan acciones para solucionar sus problemas financieros, y así 
en última instancia, mejorar su bienestar financiero y ser más partícipes en los asuntos de la 
vida económica (OECD, 2013). 

Al igual que ocurre con las áreas de conocimiento básicas de PISA (lectura, 
matemáticas, ciencia y resolución de problemas), la competencia financiera se evalúa 
utilizando un instrumento diseñado para proporcionar datos válidos, fiables e 
interpretables. La competencia financiera es medida a través de la elaboración de una escala 
con una media de 500 puntos y una desviación típica de 100, basada en la participación de 
los países integrantes del estudio PISA 2012. Cada pregunta del test sobre competencias 
financieras está asociada a un punto concreto de la escala de competencia financiera de 
PISA, que indica su dificultad, y el rendimiento de cada alumno se asocia a un punto 
particular de esa misma escala, que indica su competencia estimada. Dada la longitud del 
instrumento de medida, a cada estudiante se le asigna una muestra de los ítems analizados 
en el test completo, de modo que se les asigna cinco valores plausibles que podría haber 
logrado en caso de completar toda la prueba (para más detalle véase PISA 2012 Technical 
Report). Estos cinco valores plausibles serán tenidos en cuenta como variable dependiente 
en el análisis objeto de estudio en el presente trabajo.  

La Figura 1.1 nos muestra la media para estos cinco valores plausibles del 
rendimiento financiero tanto de los estudiantes como de los centros educativos para el 
conjunto de los 13 países de la OCDE. Se observa que existen diferencias en el 
rendimiento financiero no solamente entre los estudiantes sino también entre los centros 
educativos. 

Figura 1.1. Rendimiento medio en conocimiento financiero según PISA OCEDE 2012 de los 
estudiantes y los colegios 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de PISA 2012. 

Cabe destacar que la base de datos PISA dispone de más de 100 variables 
candidatas a explicar la nota del estudiante en cualquiera de sus competencias lectora, 
matemáticas, resolución de problemas y financiera, que en sí mismo es un proceso 
complejo en este tipo de encuesta, de modo que el investigador podría estimar más de un 
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quintillón de modelos empíricos diferentes (Lacuesta et al., 2014). A continuación se 
describen las variables explicativas que se han escogido en este estudio con el propósito de 
analizar la influencia del capital cultural y social en el rendimiento financiero.  

Variables de capital cultural y social 

Para la selección de las variables explicativas (independientes) asociadas al capital cultural y 
social, nos hemos basado, principalmente, en los estudios de Gran Andersen y Meier Jæger 
(2013), y Tramonte y Willms (2010). Así, los primeros autores consideran que el capital 
cultural puede ser analizado a través de la observación de cuatro grupos de variables 
asociadas a: (i) posesiones culturales en casa, como por ejemplo música clásica, libros de 
poesía y obras de arte; (ii) los hábitos de lectura del estudiante, como por ejemplo si lee por 
iniciativa propia, por ser una afición, por obligación, por necesidad de información, etc.; 
(iii) la comunicación cultural o frecuencia con que el estudiante se comunica con sus padres 
(o tutores), como discutir sobre temas políticos o sociales, libros, películas o programas de 
televisión, etc.; y (iv) los recursos educativos disponibles en casa, como un diccionario, un 
lugar tranquilo para estudiar, un escritorio para estudiar, libros de texto, etc. Los segundos 
autores distinguen dos grupos de variables: (i) aquellas asociadas al capital cultural estático 
que incluyen la posesión de bienes de alta cultura (obras de arte, instrumentos musicales y 
música clásica) y actividades intelectuales (ir a museos, a ballet o al teatro) considerándose 
como una expresión de la ventaja socioeconómica de la familia; y (ii) aquellas asociadas al 
capital cultural relacional que incluye recursos culturales y actividades que se expresan en 
las relaciones entre los padres y los hijos en las discusiones sobre asuntos culturales, 
políticos, sociales y de actividades escolares, por tanto abarca los recursos y experiencias 
que los hijos pueden utilizar en la sociedad para interactuar estratégicamente y con éxito en 
la consecución de sus objetivos. Así, el capital cultural estático solo puede reflejar las 
propias decisiones y estilos de vida de los padres, mientras que el capital cultural relacional 
refleja cómo se transmite el capital y se emplea. Barone (2006) utiliza una clasificación 
similar considerando lo que él llama posesiones culturales y comunicación cultural.  

Dada la estructura jerárquica de los datos PISA, en la que hay información 
disponible tanto a nivel individual del estudiante como a nivel agregado de escuela, en este 
trabajo incluimos variables de capital cultural y social distinguiendo entre estudiantes 
(primer nivel) y centros educativos (segundo nivel). A nivel de estudiante, en este análisis se 
aproximan las variables de capital cultural considerando las posesiones culturales que el 
estudiante indica que hay en su casa, como la posesión o no (variable dicotómica 1 y 0, 
respectivamente) de libros de literatura, libros de poesía y obras de arte (véase Tabla 1.1). 
Dada la cercana frontera entre el capital cultural relacional (Tramonte y Willms, 2010) y el 
capital social acorde a Durston (2003) que define el capital social como el “contenido de 
ciertas relaciones sociales – que combinan actitudes de confianza con conductas de 
reciprocidad y cooperación – que proporcionan mayores beneficios a aquellos que lo 
poseen en comparación con lo que podría lograrse sin este activo”, las variables de capital 
social se aproximan a las relaciones del estudiante con sus padres y sus compañeros 
(Bourdieu, 1986). En el cuestionario de PISA 2012 sobre el estudio de la competencia 
financiera se pregunta por la opinión del estudiante sobre la importancia que tiene para los 
padres que él/ella estudie matemáticas dada la relación del conocimiento financiero con el 
matemático (véase capítulo de Jiménez-Martín y Vilaplana Prieto, 2014; y estudio de la 
OECD, 2014), en una escala de 1 a 4, donde 1 es totalmente de acuerdo y 4 totalmente en 
desacuerdo. Esta variable la hemos transformado en una variable dicotómica que toma 
valores 1 y 0 reflejando mucha o poca importancia, respectivamente. Asimismo, se le 
pregunta al estudiante si participa en competiciones de matemáticas organizadas tanto 
dentro como fuera del colegio, en una escala de 1 a 4, siendo 1 siempre o casi siempre y 4 
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nunca o apenas. Esta variable se ha convertido en una variable dicotómica que toma 
valores 1 y 0 reflejando si participa o no el estudiante en dichas competiciones. Por otra 
parte, se considera el clima escolar dentro del aula en relación a si los alumnos trabajan bien 
o no durante sus clases de matemáticas, variable medida en una escala de 1 a 4, siendo 1 no 
trabajar bien en cada lección y 4 trabajar a gusto en casi todas las lecciones de matemáticas. 
De nuevo, a partir de esta variable hemos obtenido una variable dicotómica que toma valor 
1 si no trabajan a gusto y 0 en caso contrario.  

A nivel de escuela, se considera como capital cultural si el colegio ofrece o no 
(variable dicotómica que tomar valor 1 si es sí y 0 en caso contrario) escuelas de teatro o de 
música, actividades de voluntariado o competiciones de matemáticas. De esta manera, por 
equivalencia a nivel del estudiante, se han considerado como capital social el bajo clima 
escolar en la relación alumno-profesor (siendo 1 baja relación y 0 en caso contrario) y el 
compromiso cívico de los padres con la escuela a través de la frecuencia de la participación 
de los padres de forma voluntaria en las actividades extra-curriculares (medida en 
porcentajes, siendo 0% si los padres no participan en las actividades y 100% si todos los 
padres participan en dichas actividades) y la frecuencia de la comunicación de los padres 
con el profesor sobre el progreso de sus hijos (medida también en porcentajes, siendo 0% 
si los padres no hablan con el profesor por iniciativa propia y 100% si todos los padres 
comentan el progreso de sus hijos con el profesor por iniciativa propia). 

Variables de capital económico y capital humano 

Los resultados obtenidos en la literatura confirman la evidencia de que los alumnos cuyos 
padres disponen de nivel educativo superior, o bien pertenecen a profesiones en las que se 
requiere mayor nivel de cualificación obtienen mejores resultados, no solo en estas 
materias, sino también en las relacionadas con las finanzas. Partiendo de esta evidencia y 
para completar nuestro punto de partida de considerar los cuatro capitales que conforman 
el origen familiar se han incluido como variables independientes la ocupación de la madre y 
del padre, distinguiendo cuatro grupos acorde a las categorías de ocupación ISCO-08 
(International Classification of Occupations), diferenciando entre aquellos que tienen 
ocupaciones de cuello blanco altamente cualificados (grupos 1, 2 y 3 de ISCO) de los que 
tienen ocupaciones de cuello blanco no tan cualificados (grupos 4 y 5 de ISCO), y aquellos 
que tienen ocupaciones de cuello azul altamente cualificados (grupos 6 y 7 ISCO) de los 
que tienen ocupaciones de cuello azul no tan cualificados (grupos 8 y 9 de ISCO) (véase 
para más detalle OECD 2012).  

De la misma forma se ha considerado el nivel educativo más alto tanto de la madre 
como el del padre, distinguiendo tres grupos acorde a los niveles ISCED (International 
Standard Classification of Education): aquellos que no tienen educación o al menos 
alcanzan el nivel de estudios obligatorios (ISCED 1 y2), los que tienen educación 
secundaria superior (ISCED 3 y 4), y los que tienen educación terciaria (ISCED 5 y 6, 
OECD 2012). 

Muestra y descripción de las variables explicativas 

La muestra utilizada está formada por los estudiantes de los 13 países de la OCDE que 
participan en el programa de medida de las competencia financiera PISA 2012. Estos países 
son Estados Unidos, Polonia, Nueva Zelanda, Estonia, República Eslovaca, República 
Checa, Francia, Australia, Israel, Bélgica, España, Eslovenia, Italia y China-Shangái. 

Podría decirse que los cuatro componentes del origen familiar están asociados al capital 
cultural vinculado con las posesiones y participaciones culturales de la familia, al capital social 
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vinculado con la implicación de los padres en la educación de sus hijos, al capital humano 
parental representado por el capital económico medido a través de la ocupación de los padres 
y al nivel educativo de los padres. Además, como variables de control se han considerado el 
género (1 mujer, 0 hombre) de los estudiantes y variables dicotómicas de país. La Tabla 1.1 
muestra la descripción de las variables explicativas del rendimiento académico financiero. 

Tabla 1.1. Estadísticos descriptivos de las variables explicativas de PISA 2012 

Variables 
Media Desv. 

Estand. Min. Max. Nivel de Estudiante 

Capital Cultural      

Posesión en casa de libros de literatura 0.55 0.50 0 1 

Posesión en casa de libros de poesía 0.49 0.50 0 1 

Posesión en casa de obras de arte 0.67 0.47 0 1 

Capital Social     

Mis padres consideran que es importante para mi 
estudiar matemáticas 0.91 0.28 0 1 

Participo en competiciones de matemáticas 0.09 0.29 0 1 

Los estudiantes no trabajan a gusto en sus clases 0.24 0.43 0 1 

Capital Económico     

Ocupación de la Madre      

Categoría cuello blanco cualificado  0.38 0.48 0 1 

Categoría cuello blanco no cualificado 0.31 0.46 0 1 

Categoría cuello azul cualificado 0.06 0.23 0 1 

Categoría cuello azul no cualificado 0.25 0.43 0 1 

Ocupación del Padre      

Categoría cuello blanco cualificado  0.36 0.48 0 1 

Categoría cuello blanco no cualificado 0.15 0.36 0 1 

Categoría cuello azul cualificado 0.27 0.44 0 1 

Categoría cuello azul no cualificado 0.22 0.41 0 1 

Capital Humano     

Nivel educativo de los padres     

Educación Obligatoria 0.11 0.31 0 1 

Educación Secundaria (superior) 0.43 0.50 0 1 

Educación Terciaria 0.46 0.50 0 1 

Características del Estudiante     

Género 0.50 0.50 0 1 

Nivel Escuela     

Capital Cultural     

El colegio ofrece escuela de teatro o de música 0.64 0.48 0 1 

El colegio ofrece actividades de voluntariado 0.77 0.42 0 1 

El colegio ofrece competiciones de matemáticas 0.80 0.40 0 1 

Capital Social     

Bajo clima escolar en la relación alumno/profesor 0.12 0.33 0 1 

Los padres, por iniciativa propia, comentan con el 
profesor el progreso de sus hijos (%) 33.03 28.36 0 100 

Los padres participan como voluntarios en las 
actividades extra-curriculares (%) 8.11 14.27 0 100 
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Efectos de las variables binarias de país  

Estados Unidos 0.05 0.22 0 1 

Polonia 0.05 0.21 0 1 

Nueva Zelanda 0.04 0.20 0 1 

Estonia 0.05 0.21 0 1 

República Eslovaca 0.05 0.21 0 1 

República Checa 0.05 0.23 0 1 

Francia 0.05 0.21 0 1 

Australia 0.15 0.35 0 1 

Israel 0.04 0.21 0 1 

Bélgica 0.05 0.22 0 1 

España 0.05 0.22 0 1 

Eslovenia 0.06 0.23 0 1 

Italia 0.31 0.46 0 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de PISA 2012. 

Modelo estadístico 

La estructura de niveles de los datos PISA 2012 requiere la consideración de los siguientes 
aspectos: (i) a cada estudiante se le asigna cinco valores plausibles como resultados de la 
evaluación en el conocimiento financiero; (ii) el diseño de la muestra es bietápico, primero 
se seleccionan las escuelas y después se seleccionan de forma aleatoria a los estudiantes, por 
lo que este tipo de muestra requiere ponderar el efecto clúster que supone que los 
estudiantes pertenezcan al mismo colegio; (iii) la estructura jerárquica de los datos, 
estudiantes (primer nivel) y escuelas (segundo nivel) requiere la utilización de un modelo 
lineal jerárquico (Bryk y Raudenbush, 1992); y (iv) la base de datos incluye un conjunto de 
ponderaciones de muestreo que permite obtener estimaciones correctas de los parámetros 
y errores. La estimación de los modelos se ha realizado mediante el programa STATA v13. 

Con el fin de tener en cuenta la naturaleza anidada de la base de datos PISA 2012 se 
aborda el estudio del efecto del capital cultural y social sobre el rendimiento en 
conocimientos financieros de los jóvenes (Y ) a través de la aplicación de modelos lineales 
multinivel (Goldstein, 1987). En nuestro caso tenemos un modelo de dos niveles en el que 
las unidades de primer nivel son los estudiantes (i) y las de segundo nivel los centros (j), 
considerando un tercer nivel país (k). Este tipo de modelos sugieren consideran de modo 
explícito la interacción entre estudiantes de un mismo colegio corrigiendo así el efecto 
clusterización que se produce cuando la unidad muestral de análisis es, como el caso de 
PISA, el colegio. 

En este trabajo utilizamos una estrategia de estimación que viene dada por las 
ecuaciones (1) a (3), que representan respectivamente los modelos multinivel de constante 
aleatoria, pendientes aleatorias y modelo con variables definidas en el segundo nivel, 
conocidas habitualmente como variables contextuales. 

El modelo de constantes aleatorias puede expresarse del siguiente modo:  

Y β β 	χ β 	χ 	β D 	μ ε 	   (1)  
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por lo que χ 	es un conjunto de variables asociadas a las características del estudiante y 
su origen familiar en los diferentes países analizados; χ  es otro grupo de variables que 
aproximan el capital cultural y social de la familia en cada país; y D  son variables 
dicotómicas que recogen el país de residencia del estudiante. Tenemos también que μ  es el 
efecto aleatorio para las unidades de segundo nivel, en nuestro caso el colegio, y ε  es un 
término de error del estudiante i en la escuela j en el país k. Se supone que μ  y ε  siguen 
una distribución normal con media cero y varianza σ  y σ , respectivamente. 

El modelo multinivel puede interpretarse analizando su parte fija y su parte 
aleatoria. La parte fija del modelo ( β β 	χ β 	χ 	β D  ) especifica la relación 
entre el rendimiento académico del estudiante y un conjunto de covariables del estudiante 
para las que se estima las pendientes que vienen dadas por los parámetros β , β , β .	La 
parte aleatoria contiene los residuos del segundo y primer nivel respectivamente (μ ε ) 
con parámetros σ  y σ , respectivamente. De esta manera, la constante para un colegio 
dado (j) es β +μ , que será mayor o menor que la media global β 	según el valor de μ  . 
Por tanto, con este modelo asumimos que la constate puede variar entre colegios pero las 
pendientes de las variables explicativas (β , β  y β ,	) son las mismas para todos los 
colegios.  

El modelo de pendientes aleatorias viene dado por la ecuación (2) que se construye 
a partir de la ecuación (1) a la que hemos incorporado el término μ χ  . Éste término 
recoge la posibilidad de que una variable explicativa de capital cultural o social χ  tenga 
un efecto (pendiente) diferente para cada colegio. El modelo se estima bajo el supuesto de 
que μ (error de la constante) y μ  (error de la pendiente) siguen una distribución de media 
cero, varianzas σ , σ , respectivamente, y covarianza ρ . 

Y β β 	χ β 	χ 	μ χ β D 	μ ε 	  (2) 

Tal y como sucedía en el modelo anterior, en este modelo la constate para cada 
centro viene dada por β +μ , es decir, puede ser diferente para cada colegio. Pero además, 
las pendientes (el efecto) de las variables de capital cultural y social se descompone en un 
efecto fijo para todos los colegios β 	 y un efecto que varía para cada colegio μ , lo que 
implica que el impacto de una de estas covariables en un colegio concreto será mayor o 
menor en función de μ . 

El signo de la covarianza entre las pendientes y constantes de los colegios 
ρ 	debe interpretarse conjuntamente con el signo de la constante y la pendiente. Por 

ejemplo, si β  y β 	son positivos, y además la correlación entre los errores de la constante y 
la pendiente (	ρ 	es positiva, podríamos decir que los colegios con un rendimiento en 
competencias financieras por encima de la media (β μ ) tienen además pendientes 
específicas (β 	 + μ ) por encima de la media, lo que implica que una variación en dicha 
característica tendrá un impacto mayor en estos colegios que el que tendría sobre los 
colegios con un rendimiento en conocimientos financieros próximos o por debajo de la 
media.  

Por último, la ecuación (3) surge de incorporar a la ecuación (1) características de la 
escuela (Ζ . 

	Y 	 β β 	χ β 	χ γΖ β D μ ε 	  (3)  
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La interpretación del parámetro γ nos permite conocer si el capital cultural y social 
de un centro tiene algún efecto sobre el rendimiento en conocimientos financieros de los 
estudiantes. 

Resultados 

Para analizar los efectos del capital cultural y social sobre el rendimiento financiero de los 
estudiantes y dada la jerarquía de los datos PISA 2012, hemos realizado cuatro 
especificaciones de los modelos multinivel. Así, el Modelo I es un modelo multinivel en el 
que solamente se consideran las variables de capital cultural y social a nivel de estudiante. 
El Modelo II trata de mostrar si el capital cultural y social asociado a la familia de la que 
procede el estudiante afecta de manera diferente según el colegio al que asiste, y para ello se 
incorporan pendientes aleatorias de las variables de capital cultural y social de la familia que 
aparecían significativas estadísticamente en el Modelo I. Los Modelos III y IV se han 
definido igual que los Modelos I y II, respectivamente, incorporándose, además, variables 
de capital cultural y social del colegio. En todas las especificaciones se han incluido como 
variables de control el género, el nivel educativo y la ocupación de los padres; asimismo 
con el propósito de tener en cuenta la existencia de posibles diferencias entre países se ha 
incluido variables discretas. La Tabla 1.2 proporciona los resultados de las cuatro 
especificaciones de los modelos multinivel.  

A nivel general, en las cuatro especificaciones, se confirma que a mayor nivel 
educativo y cualificación profesional de los padres, mayor es el rendimiento de los alumnos 
en conocimiento financiero. Este resultado coincide con el encontrado en otros estudios de 
modelos de rendimiento académico, como por ejemplo Hanushek y Woessman (2011) para 
la competencia matemática de PISA 2003, y Calero y Escardibul (2013) para la competencia 
matemática de PISA 2012. Del mismo modo, los resultados constatan que hay diferencias 
en el rendimiento financiero por género entre los estudiantes, así el alumno varón tienen un 
mayor rendimiento que las mujeres en competencia financiera. Este resultado coincide con 
otros estudios donde se analizan las diferencias de género en rendimientos académicos de 
matemáticas y lectura (Guiso et al. (2008) para PISA 2003; Fryer y Levitt (2010) para 
TIMSS 2003 y PISA 2003). 

Con referente a las variables de capital cultural, nuestros modelos muestran que las 
familias con posesiones culturales, como tener libros de literatura, de poesía u obras de 
arte, se asocian a un mejor rendimiento en la competencia financiera de sus hijos. Este 
resultado coincide con el obtenido por Tramonte y Willms (2010) en el análisis de la 
competencia lectora de PISA 2000 para 28 países de la OCDE. Asimismo, Gran Andersen 
y Meier Jæger (2013) también obtienen este resultado para la competencia lectora PISA 
2000 para seis países de la OCDE, y aunque estos autores diferencian entre familias de alto 
y bajo estatus socioeconómico (a través de la variable SES), en general obtienen que los 
hijos se benefician de las posesiones culturales de su familia.  

Respecto a las variables que aproximan el capital social del alumno como si sus 
padres consideran que es importante para él estudiar matemáticas, o si el alumno participa 
o no en competiciones de matemáticas, o si éste trabaja a gusto en sus clases, los cuatro 
modelos reflejan que existe una relación positiva entre el capital social del alumno y el 
rendimiento en competencia financiera. Estos resultados confirman que, por una parte, las 
expectativas de los padres sobre la importancia de los estudios es una fuente esencial de 
motivación para los hijos tal como señala Coleman (1988), Willis (1991) y Ostroff (2012); y 
por otra parte, que las relaciones de los estudiantes con sus pares influyen en el 
rendimiento del mismo acorde a Bourdieu (1986) y Durston (2003). 
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Por lo que respecta al nivel de variables relativas al colegio, en particular Modelos 
III y IV, observamos que estas variables muestran una asociación positiva con el 
rendimiento del alumno en competencia financiera. Así, el hecho de que una centro escolar 
ofrezca escuela de música o teatro, actividades de voluntariado u organice competiciones 
de matemáticas, hace que sus estudiantes obtengan mejores resultados en competencia 
financiera que aquellos alumnos que asisten a colegios donde no se ofrecen este tipo de 
actividades culturales. Este resultado coincide con el estudio de Wöβmann (2003) 
utilizando datos procedentes TIMSS de 29 países, señalando además la importancia de las 
características institucionales de los centros educativos, el grado de financiación autónoma 
y la influencia de los profesores en temas de gestión del centro, factores que no se han 
considerado en este estudio, pero que deberán tenerse en cuenta en análisis posteriores. 

Con respecto al capital social de la escuela, los resultados indican que hay una 
relación positiva entre el capital social y los resultados financieros de los estudiantes. Así, el 
hecho de existir un buen clima escolar, considerando una relación buena entre alumno-
profesor, incentiva a un mejor rendimiento financiero y ayuda a crear un cierta “cultura de 
éxito” en la escuela (Roscigno y Ainswoth-Darnell, 1999; Rumberger y Palardy, 2005; 
Delpino, 2008). Por otra parte, los resultados constatan que la implicación educativa de los 
padres a través del seguimiento y monitorización de la educación de sus hijos interactuando 
con los tutores de la escuela afecta positivamente al rendimiento financiero de sus hijos. 
Este resultado coincide con los estudios de Zick et al. (2001) y Cebolla Boado (2008), 
aunque otros estudios han demostrado de forma empírica que dicha incidencia sobre los 
resultados educativos se diluye a medida que los niños crecen y demandan mayor 
independencia (Muller, 1998; Jeynes, 2005).  

Asimismo, la Tabla 1.2 muestra que los resultados obtenidos en los cuatro modelos 
apoyan la hipótesis de que existen diferencias entre colegios, ya que en todos los casos el 
logaritmo de la desviación estándar de la perturbación de la constante es significativo. Para 
el Modelo I la varianza estimada debida a la diferencia entre colegios es de 1879.42 y puede 
apreciarse que ésta disminuye en los Modelos II, III y IV. Puede comprobarse que cuando 
consideramos pendientes aleatorias en las variables de capital cultural y social del estudiante 
e incluimos al mismo tiempo características de capital cultural y social del colegio (Modelo 
IV), los resultados nos indican que algunas de las pendientes aleatorias no son 
significativas, de manera que las diferencias entre colegios se ven reflejadas 
mayoritariamente por las variables de contexto o segundo nivel, capital social y cultural del 
colegio.  

Los resultados de la parte aleatoria del Modelo II nos indica que el efecto de una 
variación en las posesiones culturales de la familia (libros de literatura) sobre el rendimiento 
financiero de los alumnos es diferente entre colegios, de forma que en los colegios en los 
que los alumnos alcanzan menor rendimiento medio en competencia financiera, el efecto 
que tendría aumentar las posesiones culturales de la familia sería mayor que el que tendría 
en los colegios con rendimiento en conocimientos financieros próximo a la media (ρ01=-
0,56). Por el contrario, que el alumno participe en competiciones de matemáticas o trabaje 
a gusto en clase aumenta más el rendimiento financiero en los colegios con mayor 
rendimiento medio en competencias financieras que la media (ρ03=0,18 y ρ04=-0,15). Es 
decir, aumentar las posesiones de capital cultural de las familias que llevan a sus hijos a 
colegios en los que los alumnos alcanzan un rendimiento inferior a la media tendría un 
impacto positivo mayor que el de la media, esta idea confirmaría el modelo de la teoría 
movilidad cultural (DiMaggio, 1982; Gran Andersen y Meier Jæger, 2013). Sin embargo, un 
aumento del capital social aumenta menos el rendimiento de los alumnos que asisten a 
colegios que están por debajo de la media, lo cual corrobora la teoría de la reproducción 
cultural de Bourdieu (1977), cuando hablamos de capital social, siendo este último y no las 
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posesiones culturales de la familia el que contribuye en mayor medida a mantener las 
diferencias sociales.  

Tabla 1.2. Rendimientos de las estimaciones de los modelos multinivel 

Variables Modelo I Modelo II Modelo III Modelo IV 

Nivel de Estudiante Coef.a Coef. Coef. Coef. 

Capital Cultural      

Posesión en casa de libros de literatura 
25.814*** 

(2.550) 

25.090*** 

(2.554) 

24.499*** 

(2.795) 

23.938*** 

(2.798) 

Posesión en casa de libros de poesía 4.526* 

(2.580) 

4.974** 

(2.545) 

4.357*** 

(2.802) 

4.682* 

(2.781) 

Posesión en casa de obras de arte 
3.960* 

(2.393) 

4.173* 

(2.377) 

4.696* 

(2.556) 

4.850* 

(2.535) 

Capital Social     

Mis padres consideran que es importante para 
mi estudiar mates 

16.392*** 

(3.491) 

16.168*** 

(3.468) 

18.359*** 

(3.797) 

18.498*** 

(3.769) 

Participo en competiciones de matemáticas 
7.653** 

(3.490) 

8.422** 

(4.194) 

8.717*** 

(3.682) 

9.639** 

(4.520) 

Los estudiantes no trabajan a gusto en sus 
clases 

-19.972*** 

(2.450) 

-18.956*** 

(2.497) 

-18.917*** 

(2.688) 

-18.135*** 

(2.732) 

Capital Económico     

Ocupación de la Madre (ref: cuello azul no 
cualificado) 

    

Categoría cuello blanco cualificado  
33.000*** 

(2.972) 

31.573*** 

(2.938) 

31.029*** 

(3.229) 

29.420*** 

(3.191) 

Categoría cuello blanco no cualificado 
21.953*** 

(2.843) 

20.756*** 

(2.829) 

21.656*** 

(3.050) 

20.411*** 

(3.016) 

Categoría cuello azul cualificado 
9.014* 

(4.772) 

8.689* 

(4.679) 

11.038** 

(5.248) 

10.756** 

(5.133) 

Ocupación del Padre (ref: cuello azul no 
cualificado) 

    

Categoría cuello blanco cualificado  
29.128*** 

(3.091) 

28.515*** 

(3.069) 

28.366*** 

(3.352) 

27.710*** 

(3.327) 

Categoría cuello blanco no cualificado 
15.350*** 

(3.491) 

15.122*** 

(3.434) 

15.556*** 

(3.686) 

15.291*** 

(3.633) 

Categoría cuello azul cualificado 
9.218*** 

(3.099) 

9.363*** 

(3.048) 

11.604*** 

(3.418) 

11.780*** 

(3.353) 

Capital Humano     

Nivel educativo de los padres (ref: educación 
obligatoria) 

    

Educación Secundaria (superior) 
8.406* 

(3.756) 

9.273*** 

(3.713) 

8.604** 

(4.019) 

9.425*** 

(3.985) 

Educación Terciaria 
11.057** 

(4.104) 

12.029*** 

(4.079) 

11.569*** 

(4.390) 

12.713*** 

(4.383) 

Características del Estudiante     

Género 
-11.557*** 

(2.079) 

-11.887*** 

(2.054) 

-11.346*** 

(2.213) 

-11.685*** 

(2.180) 

Nivel Escuela     
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Capital Cultural 

    

El colegio ofrece escuela de teatro o de 
música 

  6.269** 

(2.910) 

5.666** 

(2.863) 

El colegio ofrece actividades de voluntariado 
  6.344* 

(3.302) 

6.340* 

(3.246) 

El colegio ofrece competiciones de 
matemáticas 

  26.788*** 

(3.735) 

26.507*** 

(3.675) 

Capital Social     

Bajo clima escolar en la relación 
alumno/profesor 

  -10.106*** 

(4.176) 

-9.342** 

(4.134) 

Los padres, por iniciativa propia, comentan 
con el profesor el progreso de sus hijos 

  0.143*** 

(0.049) 

0.147*** 

(0.049) 

Los padres participan como voluntarios en las 
actividades extra-curriculares 

  -0.113 

(0.093) 

-0.143 

(0.039) 

Efectos de las variables binarias de país 
b     

Parámetros     

Constante  
432.630*** 

(8.036) 

435.216*** 

(7.979) 

399.759*** 

(9.485) 

403.681*** 

(9,406) 

Nº de individuos 6,278 6,278 5,355 5,355 

Nº de colegios 3,460 3,460 2,958 2,958 

Parámetros aleatorios del modelo     

Log. de la desviación estándar entre colegios 
(pendiente): libros de literatura 

 

-11.295*** 

(3.873) 

 -12.829 

(157.860) 

Log. de la desviación estándar entre colegios 
(pendiente): importancia de las mates 

 

-9.610 

(45.683) 

 -11.310 

(94.795) 

Log. de la desviación estándar entre colegios 
(pendiente): competiciones de mates 

 4.096*** 

(0.042) 

 4.122*** 

(0.061) 

Log. de la desviación estándar entre colegios 
(pendiente): no trabajar a gusto 

 3.164*** 

(0.110) 

 3.153*** 

(0.167) 

Log. de la desviación estándar entre colegios 
(constante)  

3.768*** 

(0.039) 

3.739*** 

(0.022) 

3.719*** 

(0.044) 

3.688*** 

(0.031) 

Log. de la desviación estándar intra colegio 
(residuo) 

4.231*** 

(0.017) 

4.188*** 

(0.012) 

4.227*** 

(0.019) 

4.182*** 

(0.015) 

Varianzas     

Varianza entre colegios 1,874.42 1,770.50 1,698.68 1,596.23 

Varianza intra colegio 4,735.87 4,342.60 4,693.93 4,289.63 

Varianza total 6,610.29 6,113.10 6,391.93 5,885.86 

Fuente: Elaboración propia a partir de PISA 2012.  

Nota: *** denota variable significativa a nivel 1%, ** al 5%, * al 10%; a entre paréntesis se muestra la desviación 
estándar; b los efectos de las variables discretas por país no son mostrados. 

Conclusiones y líneas futuras de trabajo 

En este trabajo se abordan los resultados de la prueba financiera de PISA 2012 
considerando los cuatro componentes que a través de los trabajos de Colemamn (1988) y 
Bourdieu (1986) se han ido desarrollando y que definimos como: (i) capital humano 
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representado por el nivel educativo de los padres, ii) capital económico medido a través del 
estatus profesional de la familia, iii) capital cultural vinculado con las posesiones y 
participaciones culturales de la familia y iv) capital social vinculado con la implicación de 
los padres en la educación de sus hijos. Aunque son numerosos los estudios que abordan 
alguno de estos cuatro componentes, son muy pocos los que incluyen las cuatro 
dimensiones a la vez, controlando así todos los factores socioeconómicos que pueden 
condicionar el resultado del alumno. Con el objeto de analizar si dichos resultados son 
diferentes entre estudiantes (primer nivel), no solo en función del estatus económico de la 
familia, sino también en relación al colegio al que acuden los alumnos, se han incluido en el 
análisis empírico variables relativas al colegio (segundo nivel), realizando este análisis a 
través de variables específicas de cada uno de ellos, así como también incluyendo 
pendientes aleatorias en el modelo, de modo que podemos constatar si hay diferencias en el 
rendimiento educativo de los alumnos en función del colegio al que asisten. 

Los resultados de nuestro trabajo nos permiten concluir que tanto el capital cultural 
y social del alumno como el capital cultural y social del colegio se asocian positivamente a 
un mayor rendimiento del alumno en competencia financiera, y que además, las posesiones 
culturales impactan más sobre los alumnos de colegios con rendimiento por debajo de la 
media que sobre aquellos que están en colegios por encima de la media, constatándose así 
la teoría de la movilidad cultural (DiMaggio, 1982; Gran Andersen y Meier Jæger, 2013). 
Justo lo contrario sucede con las variables de capital social del estudiante, un aumento del 
capital social del individuo tendrá mayor impacto en los colegios con mayor rendimiento 
que en los de menor rendimiento en competencia financiera, de este modo son las variables 
de capital social las que contribuyen a la reproducción cultural como señalaba Bourdieu 
(1977), planteándose lo que Barone (2006) señala como la necesidad de controlar los 
resultados obtenidos para el capital cultural por más factores que caracterizan a la clase 
social a la que pertenece la familia al igual que el capital cultural. Por otra parte, la inclusión 
de variables específicas de colegio indica la existencia de un efecto positivo y significativo 
de las mismas sobre el rendimiento financiero de los alumnos que asisten a dichos colegios.  

Analizar los modelos de reproducción cultural es por lo tanto complejo, no 
existiendo en la literatura evidencia empírica concluyente sobre uno u otros modelos. Son 
muchos los factores que condicionan el efecto de la variable cultura, contribuyendo este 
trabajo a clarificar la diferenciación entre la cultura definida como un efecto estático y el 
capital social en el ámbito relacional. Por tanto, con el presente estudio constatamos que 
existen diferencias relevantes entre los conocimiento financieros de los jóvenes según el 
capital cultural y social de sus familias y del colegio, de manera que no deberían ser 
considerados como un grupo homogéneo a la hora de diseñar las políticas que traten de 
promocionar y mejorar su cultura financiera. En este sentido algunos trabajos como los de 
Levin (1989) proponen un modelo de reforma educativa bajo la idea de que los estudiantes 
desaventajados podrían tener éxito si se les dota de los mismos recursos que los de 
aprendizaje de los alumnos superdotados, construyendo conocimiento a través de 
proyectos prácticos e investigaciones dado que no todos los alumnos, y tampoco todos los 
centros funcionan como un estándar en los que de modo lineal funcionen la intervenciones 
educativas.  
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